
Las mujeres y sus hijos pueden sufrir muchas formas diferentes de conducta 
violenta y abusiva. Las estadísticas indican que estas conductas son 
realizadas mayormente por hombres. 
Para identificar, apoyar y responder eficazmente a las personas y familias 
que pueden estar sufriendo violencia en el hogar, intrafamiliar y sexual 
(Domestic, Family and Sexual Violence, DFSV) es importante saber qué es 
este tipo de violencia y lo que se puede hacer para ayudar. 

¿Qué es la violencia en el hogar, 
intrafamiliar y sexual? 
La violencia en el hogar e intrafamiliar es 
comportamiento abusivo (maltrato) de parte de 
la pareja, ex-pareja, una persona con quien la 
víctima tiene una relación íntima, o un miembro 
de su familia, incluso de otras generaciones, 
utilizado para controlar o asustar a la víctima. 

No es sólo física 
La violencia en el hogar puede incluir: 

• violencia física que causa lesiones –
golpear, morder, empujar, patear,
estrangular

• violencia sexual – forzar a la persona a tener
relaciones sexuales. Puede incluir violación
y agresión sexual, incesto y maltrato sexual
de los niños

• maltrato emocional o psicológico – insultos o
avergonzar a la pareja en público

• maltrato verbal – gritar, insultar o criticar
constantemente a la pareja

• maltrato social – aislar a la persona e
impedirle ver a sus amigos y familia

• maltrato espiritual – negarle o usar las
creencias y prácticas espirituales o
religiosas para controlar y dominar a la
persona

• daños patrimoniales – para controlar,
intimidar, amenazar o degradar

• maltrato financiero – controlar las
finanzas o negar dinero esencial

• amenazas de daño o lesiones – incluso a
los animales domésticos y los hijos

• acecho – perseguir a una persona contra
su voluntad, personalmente o en línea

• hostigamiento sexual e intimidación en el
trabajo y en público

• mutilación genital de la mujer

• matrimonios forzados e infantiles

• los llamados delitos "de honor" – violencia
y temor para controlar a una mujer, sobre
la base de percepciones de que ella ha
actuado de una manera que deshonra a
su familia

• maltrato relacionado con la dote – cuando
la dote entregada es considerada
insatisfactoria por el novio y/o su familia.
Esto puede llevar al hostigamiento de la
novia antes, durante y después del
casamiento, y a maltrato y violencia para
extraer una dote mayor. En casos
extremos, esto puede llevar a la muerte.

 Hoja informativa 1 

Reconocer la violencia en el 
hogar, intrafamiliar y sexual 

Fact Sheet 1 - Spanish 



La legislación 
Todos tenemos derecho a tener una vida 
segura y a ser tratados respetuosamente. En 
Australia la legislación trata al hombre y a la 
mujer en un pie de igualdad. La DFSV no es 
aceptada y es un delito penado por la ley. 

En Australia Meridional la legislación 
dispone que los perpetradores de DFSV 
puedan ser acusados de agresión o, si 
produjeran lesiones, de agresión causante 
de lesiones corporales. 

¿Cómo sabré si una persona está 
sufriendo DFSV? 
La DFSV daña a las víctimas, sus hijos, 
familia y amigos. Puede sucederle a 
cualquiera, independientemente de su 
edad, clase, orientación sexual, capacidad, 
raza, género o religión. 

Algunos de los signos de que una mujer 
está sufriendo DFSV incluyen: 

• Repentinamente dejó de salir, sin motivo
alguno

• Se preocupa mucho por no hacer enojar a
una persona en particular

• Encuentra muchos pretextos para la
conducta negativa de una persona

• Tiene marcas o lesiones en el cuerpo, que
no puede explicar

• Dejó de pasar tiempo con los amigos y
familia

• Parece asustada o precavida alrededor de
una persona en particular

• Parece preocupada de que la están
observando, siguiendo o controlando
de alguna manera.

¿Cuáles son los signos de 
conducta violenta o abusiva? 
El perpetrador de violencia y maltrato puede: 

• Actuar de formas que asustan a su
mujer/novia/pareja

• Degradar constantemente a su
mujer/novia/pareja

• Amenazar con lastimar a su
mujer/novia/pareja

•  Controlar a su mujer/novia/pareja, incluyendo:

o Dónde va
o A quién ve y con quién habla
o Qué sucede con su dinero
o Cómo y cuándo ella usa el teléfono, auto

o la computadora
o Tener muchas reglas sobre cómo le

permite comportarse
o Enojarse si ella no sigue sus reglas.

El próximo paso 
La DFSV no es aceptable en ninguna 
comunidad o cultura. Usted puede 
desempeñar un papel fundamental en la 
prevención y respuesta a la DFSV y en la 
seguridad de las mujeres y los niños. 

Para averiguar si una persona está 
sufriendo DFSV tómese el tiempo de 
escucharla y apoyarla. 

Encontrará información adicional en 
1800RESPECT (1800 737 732) o en 
www.1800RESPECT.org.au 

En caso de emergencia o si alguna 
persona está en peligro llame al 000 
inmediatamente. 

Ésta es una de 4 hojas informativas sobre la violencia en el hogar, intrafamiliar y sexual o DFSV. 
Encontrará información complementaria sobre lo que puede hacer para ayudar a la persona que 
sufre DFSV en la Hoja informativa número 2. Para informarse sobre el fomento de la igualdad y 
el respeto entre los géneros vea las Hojas informativas 3 y 4.  

http://www.1800respect.org.au/
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